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ANEXO IV
ESTÁNDARES PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA ZOOTECNISTA
CONDICIONES CURRICULARES COMUNES (la carga horaria, los contenidos básicos y el eje de la práctica se encuentran
enunciados en los anteriores anexos).

1. La carrera estructura su Plan de Estudio con un perfil profesional generalista.
2. La carrera cuenta con un plan de estudios que incluye los contenidos curriculares
3.
4.

mínimos que responden a las
actividades reservadas al título de Ingeniero Zootecnista y sus normativas complementarias.
Las actividades curriculares cuentan con Programas o documentos equivalentes de acuerdo con lo dispuesto por el Plan
de Estudio.
La carrera cuenta con mecanismos institucionales que se realizan con el objetivo de evaluar las actividades académicas,
el perfil de egreso y su actualización como parte de la revisión y mejora continua de la formación profesional.

CONDICIONES PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE

1. La carrera cuenta, por si misma o como parte de una unidad mayor, con procedimientos, mecanismos, normas y criterios
utilizados para la selección, ingreso, permanencia y promoción del cuerpo académico.

2. La carrera especifica los criterios en que fundamenta la cantidad, las categorías y la dedicación del cuerpo académico en
función de las actividades de formación.
carrera justifica que la planta docente es suficiente y reúne el nivel de cualificación académica requerido para las
actividades de formación, acorde con sus objetivos, su organización y/o el perfil institucional.
La carrera informa que realiza actividades de investigación, extensión y transferencia en las que participa el cuerpo
académico en la institución o en otros ámbitos, y cuenta con políticas y/o estrategias para promover la participación de
los docentes en estas actividades.
La carrera cuenta por si misma o como parte de una unidad mayor con mecanismos de promoción orientados a que los
docentes realicen, en el marco de la política institucional, actividades de actualización y formación continua.
La carrera justifica que dispone o tiene acceso a los recursos, insumos, tecnología e instalaciones necesarios para el
desarrollo de las actividades curriculares.

3. La
4.
5.
6.

CONDICIONES PARA LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES

1. La carrera cuenta con normas que regulan las formas de acceso, regularidad, y promoción de los estudiantes; y provee
información oportuna y accesible para los interesados.

2. La
3.

carrera informa que cuenta con actividades e instancias de apoyo y orientación complementarias a las actividades
curriculares planificadas con el propósito de mejorar la trayectoria académica de los estudiantes.
La carrera promueve acciones, políticas o programas propios o de una unidad mayor, destinados a fomentar la
participación de estudiantes en actividades de docencia, investigación, extensión y/o transferencia vinculadas con su
formación.

CONDICIONES DE EVALUACIÓN

1. La carrera ofrece evidencia o justifica las actividades realizadas con el objetivo de evaluar el avance académico de los
estudiantes.
carrera tiene acceso a información sistematizada respecto a las trayectorias académicas de los estudiantes como
elemento para la evaluación de los procesos de formación.
La carrera por si misma o como parte de una unidad mayor, realiza actividades de seguimiento de graduados como
elemento de la mejora continua de la formación.

2. La
3.

CONDICIONES ORGANIZACIONALES

1. La
2.
3.
4.

carrera demuestra el uso o acceso por sí misma o como parte de una unidad mayor a la infraestructura necesaria
para el desarrollo de las actividades académicas a través de la propiedad, administración, usufructo, tenencia o por
convenios.
La carrera demuestra, por si misma o por ser parte de una unidad mayor, la existencia de convenios y/o acuerdos
interinstitucionales para el desarrollo de proyectos en el marco de la misión institucional.
La carrera cuenta con una estructura de gestión que garantiza la dirección y/o coordinación de sus actividades y las
relaciones con otras unidades de la universidad.
La carrera, por si misma o como parte de una unidad mayor, tiene acceso a sistemas de información y registro para la
gestión académica y administrativa.
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